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Editorial

Iniciamos este anuario que por una parte continua la secuencia numérica de los boletines
anteriores de la AGC y por otra gracias a la contribución del Instituto de Ciencias del Grafismo y
Coordinación de Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de
Barcelona, da un paso más convirtiéndose en un libro temático cuyo primer ejemplar lo hemos
dedicado a la Grafología Judicial en sus ámbitos de aplicación práctica con ejemplos muy
ilustrativos además de una definitiva aportación jusriprudencial que ayuda a comprender su
valoración como prueba.
El mundo del derecho al igual que el de la medicina han sido siempre entusiastas aliados de la
grafología, no en vano es un instrumento que se ha demostrado plenamente eficaz en las
áreas forenses. En este anuario se pretende recordar la función interdisciplinar que ha

adquirido el Grafoanálisis por el que se ha ampliado significativamente el ámbito de actuación
o intervención profesional en España y especialmente la creciente demanda en el terreno
forense donde nos sentimos orgullosos junto al profesor Alegret (d.e.p.) y algún otro colega
psiquiatra el haber logrado en la Justicia durante la década de los 80, la aceptación y
consideración de la prueba grafológica en la vertiente grafopsicológica, presentando
dictámenes y defendiéndoles a veces en contra de otros dictámenes psicológicos ante los
Tribunales de Justicia, con un resultado positivo a favor de la grafología.

Por mi propia experiencia como profesor de Grafología y Análisis Transaccional tanto a los
Oficiales de Inteligencia como en las Escuelas de Policía, puedo asegurar que la demanda
grafológica es creciente, así como el nivel de los alumnos. En la década de los 90 la grafología
dejó de ser un instrumento elitista del Estado Mayor del Ejército y fuimos también requeridos
para formar a grupos especiales de la policía. Es también alentador ver como actualmente las
policías autonómicas han tomado muy en serio la formación y reciclaje grafológico hasta el
punto de que tanto la Policía Autonómica de Cataluña integrada también a Europol-Interpol y
la Vasca, todos los peritos calígrafos o especialistas en grafística y documentoscopia son a la
vez grafólogos en la especialidad grafopsicológica y tan capacitados para asesorar en asuntos
de criminalidad internacional como en abusos sexuales, maltratos y posibles patologías, ya sea
para orientar a otras unidades ya sea para dictaminar a requerimiento judicial.
Este número doble del boletín de la AGC lo dedicamos como homenaje a todos los grafólogos
que por sus obras, trabajos, artículos, o ejemplar profesionalidad, han contribuido o están
contribuyendo a este desarrollo de la grafología judicial en España.
Francisco Viñals Carrera
Presidente

Para aquellos no socios interesados en adquirir un ejemplar el Instituto de Ciencias del
Grafismo, coeditor y patrocinador del mismo, ha llegado a un acuerdo para que la Librería
Alibri pueda servirlo y enviarlo a cualquier destino.
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